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CARTAS DE EVALUACIÓN PRIMARIA 

 ¿Cómo se juega? 

 Grupos de cuatro personas. 

 Las cartas de SI, NO y ?? se colocan sobre la mesa. Tras barajar el resto, se reparten todas, de una en 

una. 

 

 Con las cartas boca abajo cada jugador saca una, la lee y decide si la respuesta es SI, NO o ¿? 

(depende)  y la pone al lado de la carta respuesta sin taparla. El resto dará también su opinión y se 

discutirá una respuesta consensuada.  El siguiente jugador elije otra y así sucesivamente hasta agotar las 

cartas. 

 

 Hay 42 cartas. 18 cuya respuesta es SI, 20 que la respuesta es NO y 3 de respuesta ?? 

 

 Si juegan varios equipos gana el equipo con mayor número de aciertos. 

 

Consejos: lo mejor es poner las cartas de las que se esté seguro la respuesta por un lado de la carta respuesta y 

por otro las que tengamos dudas para contarlas al final y volver a ponerlas teniendo en cuenta que debería haber 

18 en las SI, 20 en las NO y 3 en las depende. 

Se puede jugar con una ficha de soluciones en las que se va poniendo el número de aciertos y al final elegir el 

grupo ganador. 
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SÍ NO ¿? 

¿Las competencias 

clave sólo se 

evalúan en la 

evaluación final? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 4 punto 3. 

¿Para que un alumn@ 

apruebe un área es 

necesario que supere 

todos los criterios de 

evaluación? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria.  Artículo 6 punto 1. 

 

María Losétodo cursa 5º de 

Primaria y suspendió la 1ª 

evaluación de Matemáticas. 

Ha aprobado la 2ª ¿Recupera 

automáticamente la 

primera? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria.  Artículo 5 punto 5. 

 

¿Toda calificación 

implica evaluación? 

¿Toda evaluación 

implica 

calificación? 

Orientaciones para la evaluación de la 

Consejería de Educación y Universidades del 

Gobierno de Canarias.  

Orientaciones para la evaluación de la 

Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias.  
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¿? 

¿Una alumna con 

NEAE ya ha repetido 

4º Primaria, puede 

repetir 6º? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula 

la evaluación y la promoción del alumnado que 

cursa la etapa de la Educación Primaria. Artículo 10 

punto 3 y artículo 13 punto 4. 

. 

¿La evaluación del grado 

de desarrollo y 

adquisición de las 

competencias se gradúa 

en: "no adecuado", 

"adecuado", "muy 

adecuado" y "excelente"? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que 

se regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 6 punto 2. 

 

¿Una exposición oral, 

una presentación, un 

informe, un vídeo son 

ejemplos de 

instrumentos de 
evaluación? 

¿Las pruebas de 

evaluación externas de 

fin de etapa tendrán en 

cuenta los estándares de 

evaluación evaluables? 

¿Las rúbricas, los 

informes de aprendizaje, 

las listas de control y las 

escalas de observación 

son ejemplos de  

criterios de calificación? 

¿Los trabajos de 

clase, las pruebas 

orales, los portfolios, 

son ejemplos de 

criterios de 

calificación? 

¿Se debe informar 

a la familia de la 

no promoción de 

su hijo después de 

la evaluación final? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la Educación 

Primaria.  Artículo 5 punto 7. 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 10 punto 5. 

 

¿En cualquier Evaluación 

el equipo docente puede 

considerar la calificación 

positiva de las áreas no 

superadas de cursos 

anteriores? 

 

Orden de ECD/65/2015 descripción de las 

relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación. 

Artículo 7 punto 6. 

Orientaciones para la evaluación de la 

Consejería de Educación y Universidades del 

Gobierno de Canarias.  

Orden de ECD/65/2015 descripción de las 

relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación. 

Artículo 7 punto 7 

Orientaciones para la evaluación de la 

Consejería de Educación y Universidades del 

Gobierno  de Canarias. 
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¿Sólo debe adaptarse los 

instrumentos de 

evaluación de los 

alumnos con NEAE que 

tengan AC? 

¿El profesorado 

solo puede evaluar 

los aprendizajes 

del alumnado? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 8. 

. 

¿Un alumno sin NEE 

puede prolongar la 

escolarización en el 

último curso de 

Educación Infantil? 

¿Es la observación 

directa y sistemática 

la única técnica de 

evaluación 

recomendable en 

Educación Infantil? 

¿Es obligatorio que el informe 

personal de Educación Infantil 

se traslade al tutor/a 

correspondiente del curso 

siguiente, siendo el documento 

de referencia para el desarrollo 

de las sesiones de evaluación 

inicial? 

¿Juan Vivalavida cursa 

4º Primaria y no supera 

en la evaluación final 

lengua y matemáticas 

promociona a 5º? 

¿La evaluación de 

diagnóstico versará 

sobre las capacidades 

esenciales para la vida y 

las competencias clave 

definidas en el 

currículo? 

¿La autoevaluación 

es la evaluación 

entre iguales? 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de 

Educación no Universitaria. Artículo 7 punto 

6. 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de 

Educación no Universitaria. Artículo 68 

punto 1. 

Orden de 21 de abril, por la que se regula la 

evaluación y promoción del alumnado que 

cursa la Etapa de Educación Primaria. 

Artículo 10 punto 2. 

Orden de 21 de abril de 2015, eevaluación y 

la promoción del alumnado de la Educación 

Primaria. Artículo 12 punto 2 y el  13.2. 

 

Orden de 5 de febrero de 2009, por la que 

se regula la evaluación en la Educación 

Infantil. Artículo 11, punto 3. 
Orden de 5 de febrero de 2009, por la que 

se regula la evaluación en la Educación 

Infantil. Artículo 10, punto 3. 

 

Orden de 5 de febrero de 2009, por la que 

se regula la evaluación en la Educación 

Infantil. Artículo 3, punto 3. 

 



5 

 

¿El carácter de la 

evaluación en la 

etapa de Educación 

Infantil es global, 

continuo y formativo? 

¿Para evaluar al 

alumnado con 

inasistencia reiterada 

a clase se utilizarán 

los sistemas 

alternativos de 

evaluación? 
Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 2, punto 4. 

 

En Primaria ¿Los 

sistemas alternativos 

de evaluación se 

recogen en las 

normas de 

organización y 

funcionamiento? 

¿Se deben concretar 

los criterios de 

evaluación en la 

etapa de Educación 

Infantil? 

En Primaria ¿la 

evaluación de las 

áreas y de las 

competencias ha de 

ser conjunta? 

¿Es obligatorio 

trabajar todos los 

criterios de 

evaluación 

establecidos en el 

currículo? 

 ¿Para aprobar una 

evaluación es 

necesario que el 

alumn@ supere todos 

los criterios de 

evaluación trabajados 

en la misma? 

Orden de 5 de febrero de 2009, por la que 

se regula la evaluación en la Educación 

Infantil. Artículo 2, punto 1 y 2. 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 2, punto 4 

 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 2, punto 3. 

 

Orden de 5 de febrero de 2009, por la que 

se regula la evaluación en la Educación 

Infantil. Artículo 5, punto 3. 

 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 6 

 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 10, punto 7. 

 

¿El alumnado que no 

promocione ha de 

contar con un plan de 

recuperación que parta 

de una metodología 

competencial? 
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¿Una adaptación por 

exención parcial 

supone que el 

alumn@ se le 

suprimen uno o 

varios elementos del 

currículo? 

¿En la etapa de Educación 

Infantil, en las 

valoraciones del proceso 

de aprendizaje, se deben 

recoger las medidas de 

refuerzo y las 

adaptaciones necesarias? 

Orden de 5 de febrero de 2009, por la que 

se regula la evaluación en la Educación 

Infantil. Artículo 3, punto 2. 

¿Es coherente que la 

alumna María Losétodo 

apruebe Lengua 

Castellana y Literatura y 

en la competencia 

lingüística tenga un poco 

adecuado? 

¿Se puede trabajar 

un criterio de 

evaluación a lo largo 

de todo el curso y 

calificarlo solo en la 

evaluación final? 

¿La evaluación de un 

alumno con NEAE y 

calificación + en esa área 

no significa la 

superación de ésta en el 

nivel en el que está 

matriculado? 

¿Evaluar 

conocimientos es lo 

mismo que evaluar 

aprendizajes? 

Orientaciones para la evaluación del a 

Consejería de Educación y Universidades del 

Gobierno de Canarias.  

 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 12 punto 3 

 

Orden de ECD/65/2015 descripción de las 

relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación.  

Artículo 7 punto 6 

 

¿Los instrumentos 

de evaluación han 

de ser variados? 

¿Es adecuado que 

en los criterios de 

calificación de una 

programación 

didáctica sólo 

aparezcan: las 

rúbricas? 

Resolución 9 de febrero de 2011. Atención al 

alumnado con NEAE. Punto 5. 

Orden de 21 de abril de 2015, evaluación 

Primaria. Artículo 4 punto 2. 
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¿Tiene la evaluación en 

la etapa de Educación 

Infantil carácter de 

promoción y/o 

calificación? 

¿El historial académico  

forma parte de los 

documentos oficiales de 

evaluación en la Etapa 

de Educación Infantil? 

Orden de 5 de febrero de 2009, por la que 

se regula la evaluación en la Educación 

Infantil. Artículo 7, punto 1. 

Orden de 5 de febrero de 2009, por la que 

se regula la evaluación en la Educación 

Infantil.  

¿En Primaria las 

reclamaciones las 

resuelven los 

equipos docentes? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la 

Educación Primaria. Artículo 16, punto 1 y 2. 

¿Si al evaluar las 

competencias clave no 

hay consenso se podrá 

considerar el criterio del 

Jefe o Jefa de Estudios 

del centro? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación de la Educación 

Primaria. Artículo 4, punto 3. 

 

 ¿Se puede tomar como 

referencia para la evaluación 

y calificación de las 

competencias el documento 

"Orientaciones para la 

descripción del grado de 

desarrollo y adquisición de 

las competencias"? 

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se 

regula la evaluación de la Educación 

Primaria. Artículo 4, punto 4. 

 

  

 

. 

 

 


